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EDITORIAL

“ Y todos ustedes son hermanos”
(Mt. 23,8)

Surge espontánea la pregunta: ¿los hombres y las 
mujeres de este mundo podrán corresponder alguna 
vez plenamente al anhelo de fraternidad, que Dios 
Padre imprimió en ellos? ¿Conseguirán, sólo con sus 
fuerzas, vencer la indiferencia, el egoísmo y el odio, y 
aceptar las legítimas diferencias que caracterizan a los 
hermanos y hermanas?

Parafraseando sus palabras, podríamos sintetizar 
así la respuesta que nos da el Señor Jesús: Ya que hay 
un solo Padre, que es Dios, todos ustedes son herma-
nos. La fraternidad está enraizada en la paternidad de 
Dios. No se trata de una paternidad genérica, indife-
renciada e históricamente ineficaz, sino de un amor 
personal, puntual y extraordinariamente concreto de 
Dios por cada ser humano. 

Sobre todo, la fraternidad humana ha sido regene-
rada en y por Jesucristo con su muerte y resurrección. 
La cruz es el “lugar” definitivo donde se funda la fra-
ternidad, que los hombres no son capaces de generar 
por sí mismos. Jesucristo, que ha asumido la natura-
leza humana para redimirla, amando al Padre hasta 
la muerte, y una muerte de cruz, mediante su resu-
rrección nos constituye en humanidad nueva, en total 
comunión con la voluntad de Dios, con su proyecto, 
que comprende la plena realización de la vocación a la 
fraternidad.

Quien acepta la vida de Cristo y vive en Él reco-
noce a Dios como Padre y se entrega totalmente a Él, 
amándolo sobre todas las cosas. El hombre reconci-
liado ve en Dios al Padre de todos y, en consecuencia, 
siente el llamado a vivir una fraternidad abierta a to-
dos. En Cristo, el otro es aceptado y amado como hijo 
o hija de Dios, como hermano o hermana, no como un 
extraño, y menos aún como un contrincante o un ene-
migo. En la familia de Dios, donde todos son hijos de 
un mismo Padre, y todos están injertados en Cristo, hi-
jos en el Hijo, no hay “vidas descartables”. Todos gozan 
de igual e intangible dignidad. Todos son amados por 
Dios, todos han sido rescatados por la sangre de Cris-
to, muerto en cruz y resucitado por cada uno. Ésta es 
la razón por la que no podemos quedarnos indiferentes 
ante la suerte de los hermanos.

Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de 
la Xlvii Jornada Mundial de la Paz
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es un seductor. El pastor no, el pastor ama. En cambio la serpiente, el 
padre de la mentira, el envidioso, es un seductor. Es un seductor que 
busca alejar de la fidelidad, porque ese celo divino de Pablo servía 
para llevar al pueblo a un único esposo, para mantener al pueblo en 
la fidelidad a su esposo”.

“En la historia de la salvación –continuó– muchas veces 
encontramos el alejamiento de Dios, la infidelidad al Señor, la 
idolatría como si fuera una infidelidad matrimonial”.

El pastor, entonces, “saber discernir donde están los peligros, 
donde están las gracias… donde está el verdadero camino”. 
“Acompaña a las ovejas siempre: en los momentos bellos y en los 
momentos feos, también en los momentos de la seducción, con 
paciencia las lleva al redil”.

3.- La capacidad de denunciar
El Papa Francisco explicó que “un apóstol no puede ser ingenuo” 

y debe saber “condenar, debe saber decir ‘esto no’, como los padres 
le dicen al niño cuando comienza a gatear y va hacia una conexión 
eléctrica a meter los dedos. ‘¡No, esto no, es peligroso!’ Me vienen a 
la memoria tantas ocasiones en las que mis padres y mis abuelos me 
advertían que había algún peligro”. “El Buen Pastor sabe denunciar, 
con nombre y apellido”.

Es necesario también, prosiguió, denunciar “lo que va contra tu 
vida”. Muchas veces, alertó, “perdemos esta capacidad de condena y 
queremos llevar a las ovejas un poco con aquel buenismo que no solo 
es ingenuo, sino que hace mal. Ese buenismo de los compromisos 
para ganar la admiración o el amor de los fieles dejando hacer”.

El Papa Francisco concluyó la homilía con una oración “por todos 
los pastores de la Iglesia, para que San Pablo interceda ante el Señor, 
para que todos los pastores podamos tener estas tres características 
para servir a Dios”.

EL BUEN PASTOR
Por el Papa Francisco

En la homilía de la Misa que 
celebró el pasado 22 de junio en 
la Casa Santa Marta, y tomando 
como ejemplo a San Pablo, el 
Papa Francisco explicó las tres 
características del Buen Pastor.

1.- Ser apasionado
Tras resaltar que “el Buen 

Pastor da la vida por sus ovejas” 
y que no las abandona como si 
fuese “un mercenario”, el Santo 
Padre dijo que una primera 
característica es la de ser 
apasionado “hasta el punto de 
decirle a su gente, a su pueblo: 
‘Yo experimento por ustedes una 
especie de celo divino’”. “Y este 
es el trato al que llamamos celo 
apostólico. No se puede ser un 
verdadero pastor sin este fuego 
dentro”, dijo el Pontífice en su 
reflexión sobre un pasaje de la 
Segunda Carta a los Corintios de 
San Pablo.

2.- Saber discernir
Un pastor, prosiguió, es “un 

hombre que sabe discernir”. 
“Sabe que en la vida hay 
seducción. El padre de la mentira 
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DEL HERMANO MAYOR

Manuel Soto Díaz

Queridos hermanos/as en 
Cristo: Antes que nada y desde 
estas líneas espero que las Fiestas 
Navideñas que acaban de finalizar 
las hayáis disfrutados en unión de 
vuestras familias y espero que el 
año que acaba de comenzar col-
men todas vuestras peticiones. La 
Junta de Gobierno y el Hermano 
Mayor le hemos pedido a nuestros 
Titulares que 2018 venga repleto 
de paz, amor, prosperidad, salud y 
trabajo. 

A la hora de redactar este ar-
tículo nos encontramos aún pen-
dientes de que por la Autoridad 
Eclesiástica se aprueba la nueva 
Junta de Gobierno y esta pueda to-
mar posesión a fin de comenzar los 
múltiples proyectos que tenemos 
en mente y que durante este man-
dato intentaremos llevar a cabo. 
Una vez se ratifique el resultado 
electoral y se pueda llevar a cabo 
la toma de posesión de la nueva 
Junta de Gobierno lo comunicare-
mos a través de la página web de la 
Hermandad.

Voy a hacer un pequeño resu-
men de los actos llevados a cabo 
por nuestra Hermandad desde el 
anterior boletín hasta la fecha. En 
primer lugar, celebramos el triduo 
al Santísimo Sacramento los días 
30 de septiembre y 1 y 2 de octu-
bre, posteriormente el besamanos 
de la Santísima Virgen del Rosa-
rio y el Septenario dedicado a la 
misma, acabando con la Función 
Principal de Instituto oficiada por 
nuestro Director Espiritual, Rvdo. 
Sr. D. Félix Casanova Lobo. To-
dos los cultos se llevaron a cabo 
en nuestra Capilla, si bien estamos 
pendiente de poder celebrar los 

VIVIR MONTE-SION Y SEGUIR HACIENDO HERMANDAD

próximos en un lugar más amplio 
para comodidad de nuestros her-
manos/as. También hacer mención 
a la Visita Pastoral que el Sr. Arzo-
bispo Auxiliar nos brindó a nuestra 
feligresía en el mes de septiembre, 
y en el que nuestra Hermandad es-
tuvo representada, participando en 
los actos destinados a las Herman-
dades de nuestra Parroquia.

El día 1 de noviembre cele-
bramos el tradicional Rosario de 
la Aurora siendo el lugar elegido 
para ello la Parroquia de San Pe-
dro, donde compartimos la Euca-
ristía con todas las Hermandades 
que tienen allí su sede. Agradecer 

a Rvdo. Sr. D. Jesús Maya Sán-
chez su acogida.

Hemos celebrado el XXXVII 
Pregón del Rosario que este año 
ha corrido a cargo de Ntro. Hno. 
D. Manuel Vizcaya López, Capa-
taz de paso de la Santísima Vir-
gen del Rosario, pregón brillante 
donde desglosó preciosas poesías 
a nuestros Titulares, y que además 
resultó muy enriquecedor para to-
dos los presentes. El acto estuvo 
acompañado por la Banda Juvenil 
de la Cruz Roja de Sevilla.

Este año la comida de Her-
mandad que se organiza con mo-
tivo de la Función Principal de 
Instituto, la celebramos en el Res-
taurante El Rinconcillo, asistiendo 
un gran número de hermanos y 
donde tuvimos un gran momento 
de convivencia entre todos.

Seguimos potenciando los 
“Jueves de Monte-Sión”, consi-
guiendo que todos los jueves del 
año un nutrido grupo de herma-
nos nos reunamos en el bar de la 
Hermandad, logrando mantener 
una gran convivencia entre todos. 
Quiero desde aquí dar las gracias 
a las cuadrillas de costaleros de 
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ambos pasos, así como a los dipu-
tados que con su presencia hacen 
que cada vez seamos más los her-
manos que nos vemos todos los 
jueves en nuestra Casa Herman-
dad, así como a numerosos herma-
nos que no fallan ningún jueves en 
darse una vuelta por su Herman-
dad y tener un rato de convivencia 
con otros hermanos.

Igualmente, el pasado 23 de 
diciembre a las 13:00 horas tuvo 
lugar en nuestra Capilla la Exal-
tación de la Navidad, que corrió 
a cargo de Ntro. Hno. D. Joaquín 
Herrera del Rey, Mayordomo Se-
gundo de nuestra Junta de Gobier-
no, pregón que tuvo un profundo 
arraigo de sus vivencias familiares 
como con nuestra Hermandad, 
y que lanzó un firme mensaje de 
unión a todos los hermanos. El 
pregón finalizo con unos cantos de 
villancicos a cargo del artista “El 
Nano de Jerez” que estuvo acom-
pañado a la guitarra por D. Eu-
genio Pradilla Gordillo. Muchas 
gracias por vuestra desinteresada 
participación.

Quiero igualmente agradecer 
a todos los hermanos/as que han 
colaborado en la venta de la Lo-
tería de Navidad, aunque este año 
y debido al proceso electoral vivi-
do en nuestra Hermandad hemos 
vendido algo menos de lotería que 
en años anteriores, es de gran im-
portancia los beneficios obtenido 
para nuestra mayordomía. Espe-
remos que este año la suerte nos 
acompañe más con la lotería. 

La Diputación de Caridad y 
Acción Social, sigue colaborando 
con el Economato del Casco An-
tiguo, donde cada vez son más las 
personas que nos solicitan poder 
acceder a la cartilla que entrega-
mos y poder adquirir alimentos a 
bajo costo. Vamos a seguir aumen-
tando, dentro de las posibilidades 
de nuestra Hermandad, todos los 
recursos posibles para nuestra Bol-
sa de Caridad, ya que en los tiem-
pos que estamos viviendo se hace 

necesario ayudar a muchas de nuestras personas. Igualmente, seguimos 
colaborando con el programa de venida de Niños Bielorrusos, los cuales 
son acogidos por diversas familias y les sirve para recuperarse de la conta-
minación causada por la explosión de la central nuclear de Chernobyl. No 
puedo dejar de animar a cuantas familias estén interesadas en la acogida 
de estos niños en ponerse en contacto con la Diputada de Caridad. 

Dentro de nuestro proyecto “Alimenta-Sión” hemos vuelto a cola-
borar con el comedor social del “El Pumarejo” llevando a través de la 
mediación de nuestro hermano D. José Antonio Andrade la cantidad de 
1.000 kilos de arroz y más de 1200 kilos de carne de cordero y pollo.

El pasado día 15 de diciembre se celebraron, por fin, las elecciones a 
Hermano Mayor de nuestra querida Hermandad, concurriendo tres can-
didatos, el que se dirige a ustedes, y nuestros hermanos Don Guillermo 
Baena García y Don Miguel Ángel Martínez García, este último se retiro 
de las elecciones unos diez días antes de su celebración y el mismo día 
de la celebración de las mismas presentó igualmente su renuncia el otro 
candidato Sr. Baena, celebrándose las mismas con el resultado que ya 
todos conocéis: 479 votos emitidos, de los cuales 468 fueron a favor del 
que suscribe, 8 en blanco y 3 nulos.

Sigue funcionando y cada día mejor, la página web y las redes socia-
les de la Hermandad, algo que era fundamental para tener a los hermanos 
informados de todo lo que se esta haciendo en la misma y sin que por ello 
tengan que desplazarse a la Hermandad. Pido a todos los hermanos/as nos 
faciliten sus correos electrónicos para de esta manera tener un contacto 
más directo con ellos.

Hemos procedido a firmar con nuestro hermano D. David Segarra, 
imaginero y restaurador, para que proceda a la restauración de las cua-
tro cartelas del paso de misterio que se encontraban en lastimoso estado. 
Estamos siguiendo el proceso de restauración y puedo adelantaros que 
vamos a quedar maravillado con el resultado de dichos trabajos, lo cual 
procederemos a presentar en nuestra Casa-Hermandad una vez finalicen 
dichos trabajos la próxima Cuaresma.

Vuelvo a insistir que estoy a vuestra disposición para todo lo que de 
este Hermano Mayor necesitéis y que pueda ayudaros, tenéis las puertas 
de vuestra Hermandad abierta de par en par. Comienza un camino de cua-
tros años repletos de ilusión y responsabilidad, para entre todos conseguir 
la estabilidad, el progreso y la unidad de Montesión.

Rogándole a nuestros amantísimos Titulares que os colmen de bendi-
ciones y os protejan, recibid un afectuoso abrazo.
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jUNTA DE GOBIERNO
En el Cabildo General de Elecciones, celebrado el pasado el 15 de di-

ciembre de 2017, resultó elegido como Hermano Mayor D. Manuel Soto 
Díaz. Pendiente al cierre de la edición de este boletín de la ratificación de la 
Autoridad Eclesiástica de los nombramientos, la Junta de Gobierno desig-
nada para el cuatrienio 2017-2021 es la siguiente:

HERMANO MAYOR 
Manuel Soto Díaz

TTE. HERMANO MAYOR
Alberto Balbontín Abad

CONSILIARIO 1º
José Hernández Roldán

CONSILIARIO 2º
José Antonio Andrade Rodelgo

MAYORDOMO 1º
A. Rafael Aboza Nieto

MAYORDOMO 2º
Carlos A. Escudero Maya

DPDA. DE CARIDAD Y RR.PP.
Elisa Mª López Romero

SECRETARIA 1º
Ana Guardia Román

SECRETARIO 2º
Isaías J. Villegas Hernández

TESORERO - CONTADOR
Carlos Romero Cortés

FISCAL
Julio José Gómez Boza

CENSOR
Ángel Arquellada Quirós

PRIOSTE 1º
José David de la Rosa Fernández

PRIOSTE 2º
Juan Antonio Rubio Rdguez.

DPDO. MAYOR DE GOBIERNO
Antonio Gandul Ramos

DPDO. DE CULTOS Y FORMACIÓN
Manuel Rafael Carrasco Carmona

DPDO. DE JUVENTUD
Alfonso Rodríguez Rdguez.
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Dime si no es porcelana
tu bella cara Rosario.

Yo sé que no fue tallada,
seguro que fue un milagro

de unos ángeles cartujos
que pintaban relicarios,

sobre la loza más fina
con los esmaltes más claros.

Y cuando surgió tu rostro,
¡quien se atrevió a modelarlo!

él fue llamado a los cielos
pero no supo explicarlo,

como imaginó tu cara
ni supo dar vida al barro,

creando tanta belleza
en el dolor de tu llanto.

Que imagino que el buen Dios
quiso a este ángel premiarlo,

y a la tierra lo envió
junto a su madre Rosario,

para cuidar de su Hijo,
en su camino guiarlo,

para en su eterna oración
a Jesús reconfortarlo,

dándole a beber el cáliz
que nos da vida a diario.

Por todo, yo estoy seguro
sin ninguna duda hermanos,

que el ángel que nos custodia,
el que se sube en el paso,
ese que anda de costero,

es de origen sevillano,
que nació en la calle Feria,

y fue quien obró el milagro.

Manuel vizcaya lópez
Pregón del Rosario 2017
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MAYORDOMÍA

Una vez vivida con gozo la Epi-
fanía del Señor, nuestra Hermandad, 
como todos los años, se prepara para 
la inmediata celebración de los cultos 
en honor a Nuestro Señor Jesucristo 
Orando en el Huerto, preludio de la 
Cuaresma y la Semana Santa, en que 
participaremos en el culto principal de 
nuestras Reglas junto con la Función 
Principal de Instituto, la estación de pe-
nitencia a la Santa Iglesia Catedral en 
la tarde del Jueves Santo.

Queremos comenzar estas breves 
líneas desde la Mayordomía con unas 
palabras de agradecimiento por un do-
ble motivo: en primer lugar, por la apro-
bación por unanimidad de las cuentas 
y presupuesto de la Hermandad en el 
reciente Cabildo General Ordinario de 
Cuentas, por lo que supone de respaldo 
y confianza por el trabajo realizado, y 
en segundo lugar, por el mayoritario 
apoyo obtenido por la candidatura de 
nuestro Hermano Mayor, por lo supo-
ne de impulso y de acicate para seguir 
trabajando a vuestro servicio desde la 
parcela que nos corresponde a cada 
miembro de la Junta de Gobierno.

Es, asimismo, de justicia, agrade-
cer la magnífica colaboración de nu-
merosos hermanos en la obtención de 
ingresos a través de la lotería, a pesar 
de la situación peculiar en que se ha en-
contrado la Hermandad inmersa duran-
te estos meses en un proceso electoral 
particularmente convulso.

Entrando en materia, en lo que se 
refiere a actuaciones que se están rea-
lizando en estos momentos sobre nues-
tro patrimonio que os podemos desta-
car, hay que resaltar la intervención que 
está desarrollando nuestro hermano D. 
David Segarra en los relieves escultóri-
cos de las cartelas del paso de Nuestro 
Señor Orando en el Huerto, y que sin 
duda, pensamos que será uno de los 
estrenos más significativos de la próxi-
ma Semana Santa sevillana. Dicha 
intervención, acometida tras un porme-
norizado estudio realizado por dicho 
acreditado profesional, y que tenéis 
disponible en nuestra página web, fue 

cuestionada en principio por un hermano de nuestra corporación 
ante la Autoridad Eclesiástica, siendo posteriormente avalada por 
los Servicios Jurídicos y de Patrimonio de nuestro Arzobispado, 
al considerar acertada la decisión de la Junta de Gobierno, guiada 
por su responsabilidad de velar por el mantenimiento del patri-
monio de la Hermandad.

Entre los proyectos que nuestro Hermano Mayor ha puesto 
sobre la mesa de trabajo para el mandato que comienza se en-
cuentran actuaciones de indudable trascendencia y repercusión 
económica, que exigirán el esfuerzo de esta área de gestión de 
la Hermandad. Os enumeramos someramente las más significa-
tivas:

En la Capilla procederemos a la ejecución de un columbario 
en la cripta que dispone la Capilla, así como la ejecución de un 
retablo para Nuestro Señor Jesucristo Orando en el Huerto. Ade-
más es nuestra intención acometer obras de mejora en el Coro.

En la Casa de Hermandad continuaremos con la rehabilita-
ción de la segunda planta de la casa y con la distribución de es-
pacios para distintos usos en la misma, incluyendo la mejora de 
la zona de priostía.

Respecto a Caridad queremos proyectar la creación de una 
Fundación Asistencial, lo cual nos permita aumentar el presu-
puesto destinado a este área, hasta un 100%, del importe actual. 
También es un objetivo importante respecto al apartado de cultos 
la renovación y mejora de los enseres de culto, tanto ordinario 
como procesional.

Que estas ambiciosas actuaciones se hagan realidad, requeri-
rán no sólo una rigurosa gestión de los ingresos y gastos, a la que 
como no puede ser de otra manera, nos comprometemos en el 
día a día, sino un compromiso de todos por la mejora de nuestra 
Hermandad, lo que pasa por intentar no descuidar nuestro deber 
de contribuir al sostenimiento de la misma, mediante el pago de 
las cuotas, para lo que estamos a vuestra entera disposición en la 
búsqueda de fórmulas que permitan que todos aportemos nues-
tro pequeño grano de arena en el funcionamiento y mejora de la 
Hermandad.

Terminamos poniéndonos a vuestra entera disposición para 
lo que preciséis, estamos a vuestro servicio, nos podéis encontrar 
de lunes a jueves en la Casa de Hermandad, así como a través de 
la dirección de correo electrónico mayordomia@hermandadde-
montesion.com

Recibid un fraternal abrazo.
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SECRETARÍA

Con profunda tristeza me hallo 
escribiendo estas líneas sobre un 
gran amigo y hermano en Cristo, 
que el pasado 22 de diciembre, 
entregó su alma a Dios de una 
manera que no nos pasaba por la 
cabeza, al haber experimentado 
un par de días antes una mejoría 
que hacía concebir esperanzas 
a los médicos y a la familia, tras 
haberse llevado cerca de un mes 
en la UCI del Hospital superando 
problema tras problema. Esta per-
sona era, D. JULIO PANEQUE 
GUERRERO, que ostentaba el 
número 1 de hermano de nuestra 
Corporación, tras más de 81 años 
de pertenencia a la misma. Conta-
ba con 84 años de edad.

Tanto mi esposa como yo, nos 
hemos sentido muy honrados de 
poder contar con su amistad, así 
como la de toda su familia y a mi 
memoria me vienen muy buenos 
recuerdos de la Peregrinación que 
hizo nuestra Hermandad de Mon-
te-Sión a Tierra Santa en 2011, 
compuesta por 33 personas, en-
tre ellas Julio y su esposa, Charo. 
Ello hizo que en el transcurso de 
estos días de convivencia, se es-
trecharan nuestros lazos de amis-
tad hasta hoy.

Julio Paneque siempre ha es-
tado al servicio de nuestra Her-
mandad, no importa la Junta de 
Gobierno que hubiese y cada vez 
que ha sido requerido a colaborar, 
no lo dudaba nunca. Y yo soy tes-
tigo de ello, por su colaboración 
en la restauración del Retablo y el 

Cristo de la Salud, restauración de 
la Stma.Virgen del Rosario, bien-
hechor del Programa de Acogida 
de nuestros niños bielorrusos, etc. 
El nunca quería figurar en nada, 
persona totalmente humilde, edu-
cada, sencilla, no quería ningún 
privilegio, a pesar de sus años de 
hermano, todo un caballero y que 
ha pasado de puntillas, sin hacer 
ningún ruido, amigo de sus ami-
gos y que se ha ido a la Casa del 
Padre integrado en ese grupo de 
personas maravillosas que pasan 
por esta vida haciendo el bien.

Padre y esposo ejemplar, que 
supo inculcar a sus hijos todo lo 
bueno que llevaba dentro y que 
Dios le permitió conocer a sus nie-
tos, aunque se ha ido sin haber he-
cho realidad su gran deseo: verlos 
integrados en nuestra Cofradía.

Pero Dios así lo ha querido 
y ya lo tiene a su lado, gozando 
de su presencia y de la que era 
su gran amor y devoción, la San-
tísima Virgen del Rosario, a los 
cuales estoy seguro estará inter-
cediendo por su querida familia. 

In Memoriam
jULIO PANEQUE GUERRERO por Rafael Buzón López

NECROLÓGICAS
Desde la publicación del último boletín de la Hermandad, nuestros 

hermanos: D. David Viana Vilariño, Dña. Teresa Garcia Chito, D. Eduardo 
Saborido Falcón, D. José Manuel Benjumea Roldán y D. Julio Paneque 
Guerrero han partido a la Casa del Padre. Expresamos nuestra más sentida 
condolencia a todas sus familias, ofreciéndole la Capilla de su Hermandad 
para ofrecerle la Santa Misa por el sufragio de sus almas.  Que Dios les 
tenga en su Gloria. Descansen en Paz.

No podía ser de otra manera, ya 
que Julio era humilde y sencillo, 
limpio de corazón y siempre ha-
ciendo el bien.

Atendiendo a los deseos de su 
familia y que Julio ya se los había 
manifestado en vida, en nuestra 
Capilla de Monte-Sión le dimos 
nuestro último adiós en una Misa 
repleta de familia, hermanos y 
amigos que quisimos estar presen-
tes para despedirle, señal inequívo-
ca de la cantidad de personas que 
le queríamos y seguiremos que-
riendo, porque Julio ha dejado un 
recuerdo imborrable en su querida 
Hermandad de Monte-Sión.

Desde aquí, nuestra condo-
lencia y consuelo a su querida 
esposa, Charo, que tantos años 
supieron compartir los buenos y 
malos momentos de la vida y que 
al igual que sus hijos, ha estado 
al pié del cañón hasta el último 
aliento de vida de Julio, así como 
sus queridos hijos, Julio y María 
Reyes, que día tras día han estado 
junto a su padre y que han sabido 
afrontar con entereza su lamenta-
ble pérdida y orgullosos de todo 
lo bueno que les ha dejado su 
progenitor. Gracias por vuestras 
atenciones y un fuerte abrazo para 
los tres. Por último, extensivo 
también el pesar de nuestra Junta 
de Gobierno a sus hijos políticos, 
hermanos, nietos y demás familia.

Querido amigo Julio, hermano 
núm. 1 que fuiste por varios años 
y hermano ejemplar, descansa en 
Paz.
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Suscribiendo las palabras de Su Santidad el 
Papa Francisco, “la caridad es simple: ¡adorar a 
Dios y servir a los demás! En Monte-Sión inten-
tamos llevar al pie de la letra estas dos premisas.

En primer lugar, agradecer a todos los Her-
manos que han colaborado con la bolsa de ca-
ridad durante este último semestre. Son tiempos 
difíciles para muchas familias y personas que 
viven sin hogar y sin alimentos con los que sos-
tener a los suyos. La Hermandad de Monte-Sión 
siempre ha intentado y seguirá intentando estar al 
lado de todo aquel que lo necesite, directamente 
desde la Hermandad mediante donaciones o indi-
rectamente a través de aportaciones a comedores 
sociales, conventos, economato o cualquier orga-
nismo que esté dispuesto a ayudar al prójimo.

En este último semestre y estando las Navi-
dades de por medio, no podíamos ser menos. El 
comedor social de las Hermanas de la Caridad 
del Pumarejo ha recibido una tonelada de arroz 
y también 1225 kilos de pollo y cordero, todo 
donado por nuestros Hermanos de San Fernan-
do, a los que no queremos dejar de agradecer 
este generoso gesto.

Otro de los hitos ha sido la donación de 150 
litros de leche al Convento de Nuestras Herma-
nas de Santa Ángela de la Cruz, donados por un 
grupo de Hermanos Costaleros al que también 
queremos agradecer su esfuerzo y caridad.

Resaltar la encomiable labor que desarrolla 
el Economato de Hermandades del Casco An-
tiguo, al que pertenecemos y con el que man-
tenemos una estrecha relación de colaboración 
económica y de personal, participando en nu-

DIPUTACIÓN DE 
CARIDAD

merosas actividades que desarrolla el Economa-
to para estar cerca de los que más lo necesitan. 
El 25 de noviembre, estuvimos presente en la 
Convivencia que celebró el Economato en la 
Hermandad de los Negritos y que sirvió para 
poner de manifiesto todo lo realizado durante 
el 2017 y las actividades previstas para el año 
próximo.

Otro pilar importantísimo para la Bolsa de 
Caridad de la Hermandad es el programa de 
acogida de niños bielorrusos, “Vacaciones Sa-
ludables”. Estos niños aumentan su esperanza 
de vida mediante su estancia en zonas que no 
estén afectadas por la radiación y que reúnan 
unas condiciones como las que se dan en Es-
paña en los meses estivales. Desde su inicio, 
Monte-Sión ha colaborado buscando fami-
lias de acogida para estos jóvenes. La crisis 
ha afectado en gran medida al desarrollo de 
este programa, a pesar de ello, la Hermandad 
no ha cesado en su intento de seguir adelante 
con “Vacaciones Saludables” y por ello desde 
aquí hacemos un llamamiento a las familias 
que puedan y estén dispuestas a acoger a estos 
niños, ya que se darán cuenta de que se recibe 
más de lo que se da y nunca olvidarán el cariño 
de estos jóvenes.

Para concluir, no queríamos dejar de recordar 
que la Bolsa de Caridad somos todos y para to-
dos. Cualquier ayuda es poca y no dejaremos de 
buscar formas de ayudar a los que más lo necesi-
tan. Para esto queremos contar con cada uno de 
vosotros, poniendo un granito de arena cada uno 
podemos construir algo muy grande, con lo que 
hacer la vida más fácil a muchísimas personas.
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CARTERO REAL 2017
El pasado domingo 17 de diciembre celebramos en 

nuestra Hermandad la visita del Cartero Real, que un 
año más vino hasta la calle Feria a compartir una ma-
ravillosa tarde con los más pequeños de Monte-Sión. 
Acompañado por una treintena de beduinos y con la 
inestimable colaboración de la A.M. Ntro Padre Jesús de la Redención, visitamos el Colegio de 
Santa Isabel, donde se repartieron los juguetes que los Reyes Magos habían enviado para los niños 
acogidos allí.

Ya de vuelta a nuestra Capilla, con toda la Plaza de los Carros abarrotada de público, el Car-
tero Real estuvo recogiendo las cartas que casi un centenar de pequeños le llevaron para que se 
la hiciese llegar a SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente. Desde aquí agradecer a todos los que 
colaboraron con este acto que nuestra Bolsa de Caridad organiza todos los años para disfrute de 
niños y mayores.

NOTICIAS

EXALTACIÓN DE LA NAVIDAD
El tercer domingo de Adviento, a la conclusión de 

la Misa de Hermandad, tuvo lugar la tradicional Exal-
tación de la Navidad, que este año estuvo a cargo de 
Ntro Hno. D. Joaquín Herrera del Rey. Doctor en De-
recho y Profesor colaborador Universidad de Sevilla, 
posee Master en Alta Dirección de Empresas, Derecho 
Urbanístico y Derecho Medio Ambiental. Aunque su 
carrera profesional se ha desarrollado en el mundo de 
la abogacía, ha sido colaborador en diferentes medios 
de comunicación, conferenciante y autor de diversos 
libros y artículos.

Sin duda una jornada donde Joaquín nos hizo reír y 
emocionarnos con sus palabras. El acto concluyó con 
la interpretación por parte del Nano de Jerez, acompa-
ñado a la guitarra por Eugenio Pradilla, de unos villan-
cicos dedicados a la Virgen del Rosario. Desde aquí 
agradecer a los tres la mañana que nos regalaron.
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jUEVES SANTO.  
El pasado día 28 de noviem-
bre tuvo lugar la Convivencia 
de las Hermandad del Jueves 
Santo en la Iglesia de la Anun-
ciación, sede de la Hermandad 
del Valle, donde asistimos a la 
Santa Misa, en la cual se de-
sarrolló el tema “La urgencia 
de la Conversión” por Rvdo. 
Padre D. Ramón Valdivia Gi-
ménez. A su conclusión tuvo 
lugar la tradicional conviven-
cia en las dependencias de la 
Hermandad del Valle donde 
pudimos compartir con todos nuestros hermanos del Jueves Santo unos agradables momentos de 
confraternidad.

jURA DE REGLAS. El viernes 26 de febrero de 2018, durante la celebración 
del Solemne Quinario, y el viernes 16 de febrero de 2018, durante la celebración del So-
lemne Triduo al Stmo. Cristo de la Salud, será cuando todos los hermanos mayores de 14 
años que no hayan jurado, y aquellos de nuevo ingreso mayor a la edad indicada, prestarán 
juramento a la Santas Reglas de la Hermandad. Se ruega acudan con traje oscuro, la me-
dalla de la Hermandad y confirmen asistencia a través del correo electrónico secretaria@
hermandaddemontesion.com o el número de teléfono 954915682.

CONVIVENCIA. El miércoles 13 de diciembre se celebró la tradicional Convi-
vencia Navideña de las Hermandades de la Sagrada Lanzada, La Amargura y Monte-Sión, 
que en esta edición tuvo lugar en la Iglesia de San Martín, donde se celebró la Eucaristía 
entre las tres Hermandades y posteriormente compartimos un ágape en la Casa de Herman-
dad de la Sagrada Lanzada. Un año más brindamos por la Navidad las tres Hermandades, 
poniendo de manifiesto la excelente relación entre las corporaciones vecinas.
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HOMENAjE A PACO 
REGUERA. En la tarde del 
23 de septiembre tuvo lugar un 
merecido homenaje a Ntro Hno D. 
Francisco Reguera, un gran capataz 
de Sevilla y de Triana, como reza 
en el azulejo colocado en calle Cas-
tilla, lugar que lo vio nacer hace ya 
algunos años. Se dieron cita miem-
bros de distintas hermandades, cos-
taleros, capataces y amigos, para 
homenajear a la gran persona y capataz que es Paco. Una vez más le damos la enhorabuena a 
nuestro hermano Paco por una vida entregada a las Hermandades y Cofradías de Sevilla.

VISITA. En la mañana del mismo 14 de oc-
tubre tuvo lugar la visita de la Hermandad de la 
Sagrada Oración en el Huerto de Málaga a nues-
tra Capilla y Casa de Hermandad. Un numeroso 
grupo de hermanos se dieron cita en nuestra Ca-
pilla donde se detuvieron a rezar frente a nuestros 
titulares, y posteriormente visitaron nuestra Casa 
de Hermandad y el Salón de Enseres. Desde estas 
líneas agradecerle su visita, la cual esperamos de-
volverle en próximas fechas.

CORONACIÓN CANÓNICA. El pasado 14 de octubre acompañamos a la 
querida Hermandad de San Gonzalo en el Solemne Pontifical celebrado en la Santa Igle-
sia Catedral en el que Ntra Sra de la Salud fue coronada canónicamente. Ya por la tarde 
una representación de la Junta de Gobierno asistió corporativamente a la procesión de 
vuelta desde la Catedral hasta el Ayuntamiento. Nuestro agradecimiento a la Hermandad 
de San Gonzalo por su amable invitación y la enhorabuena por el desarrollo de los actos 
de su Coronación Canónica.
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ACOMPAÑAMIENTO 
MUSICAL. Por un lado el Coro de 
Campanilleros de la Hdad de San José 
Obrero nos acompañaron en el pasado 
Rosario de la Aurora, estrenándose 
por primera vez tras las andas de la 
Stma Virgen del Rosario. Y también el 
próximo Jueves Santo se debutarán al 
frente de nuestra Cruz de Guía la AM 
Sta María de la Esperanza, ampliando 
de esta manera la relación de nuestra 
Hermandad con el Proyecto Fraternitas.

CASETA DE FERIA 2018. Un año más trasladaremos nuestra Casa Hermandad al 
Real durante la Feria de Abril. Volveremos a poner a disposición de los hermanos, durante el re-
parto de papeletas de sitio, las invitaciones para la próxima feria, que también las podrán recoger 
en la Capilla, siendo las mismas personales e intransferibles. Esperamos poder compartir entre 
todos unos magníficos días en nuestra Caseta de Feria, rodeados de hermanos y familia donde 
disfrutemos y convivamos como Hermandad.

COMIDA DE HERMANDAD. 
El pasado 22 de octubre de 2017, a la 
conclusión de la Función Principal de 
Instituto, tuvo lugar la tradicional Comida 
de Hermandad en el Restaurante “El 
Rinconcillo”, donde se dieron cita más de 
80 hermanos. El almuerzo se desarrolló 
en un magnifico ambiente donde se 
rindió merecidísimo homenaje a nuestros 
queridos hermanos José María y Rosario 
por su servicio y fidelidad a nuestra 
Hermandad durante tantísimos años.
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 2018
Días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de Marzo de 2018, de 20:00 h. a 22.00 h.

Sábado 10 de marzo de 2018 de 11:00 h. a 13:00 h.
Insignias y Varas, exclusivamente los días 1 y 2 de marzo.

Se informa a los hermanos que para realizar la Estación de Penitencia, se deberá estar al 
corriente en las Limosnas, hasta el Primer Semestre del año en curso. Fuera de las fechas fijadas 
para el reparto de dichas papeletas de sitio, no se expedirá ninguna otra. Aquellos Hermanos que 
deseen solicitar insignias o varas, deberán cumplimentar la solicitud adjunta al Boletín y remitir-
las o entregarlas en la Secretaría hasta el día 22/02/2018, a las 22.00 horas, pudiendo ser remiti-
das por correo electrónico a la dirección secretaria@hermandaddemontesion.com , indicando la 
insignia o vara que desee de las reseñadas en la solicitud que se incorpora al Boletín, dentro la 
fecha límite y la hora indicada.

Recordamos que es obligatorio cumplimentar la solicitud de costaleros todos 
aquellos hermanos que se vayan a presentar a la igualá, formen parte ya de la cuadri-
lla o sean nuevos aspirantes. Dicha solicitud se cumplimenta vía on-line a través de la 
web de la hermandad, o bien presencialmente en la secretaría, validándose la misma 
mediante firma el día de la igualá. 

PASO DE MISTERIO PASO DE PALIO

IGUALÁ 14 de enero a las 10.00 h. 20 de enero a las 18.00 h.

1º EnsAyo 21 de enero a las 10.00 h. (A/B) 4 de febrero a las 10.00 h.

2º EnsAyo 1 de febrero a las 21.00 h. (A) 11 de febrero a las 10.00 h.

3º EnsAyo 8 de febrero a las 21.00 h. (B) 18 de febrero a las 10.00 h.

4º EnsAyo 15 de febrero a las 21.00 h. (A) 22 de febrero a las 21.00 h.

5º EnsAyo 22 de febrero a las 21.00 h. (B)

6º EnsAyo 4 de marzo a las 10.00 h. (A/B)

MUDÁ 15 de marzo 22 de febrero

ENSAYOS DE COSTALEROS
A continuación se muestra la relación de ensayos de costaleros del Paso del Señor 

de la Oración en el Huerto y del Paso de la Stma. Virgen del Rosario. Se ruega máxima 
puntualidad y traer la ropa y calzado adecuado que marquen  los capataces. 

PAPELETA DE SITIO IMPORTE
Monaguillos, Cirios, Penitentes, Varitas Infantiles, Insignias, Varas, Acólitos, Costaleros y Auxiliares 0,00  E

Diputados 15,00 E

Capataces, Escolta de Manto, Diputado de Cruz, Enlaces, Celadores y Auxiliar del Diputado Mayor de Gobierno 30,00 E

Bocinas 50,00 E

Antepresidencias 100,00 E

Maniguetas 135,00 E
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Comienza un nuevo año, y 
este 2018 nos trae una Cuares-
ma que comenzará antes que 
otros años, en concreto el próxi-
mo 14 de febrero será Miérco-
les de Ceniza, por lo que quiero 
aprovechar estas líneas para 
plantear algunas cuestiones de 
importancia de cara a las próxi-
mas fechas que vamos a vivir.

Como todos sabéis, la Cua-
resma es un tiempo que nos in-
vita a la conversión, a prparar-
nos para la Pascua. Un tiempo 
para arrepentirnos de nuestros 
pecados y confesarnos, hacer 
sacrificios, para hacer ora-
ción… Es fundamental que 
afrontemos este tiempo con la 
mejor de las predisposiciones 
con el fin de prepararnos para 
el día grande para nuestra Her-
mandad, el Jueves Santo.

Iniciaremos este tiempo 
con el anual Triduo Penitencial 
en honor al Stmo. Cristo de 
la Salud. Unos cultos a modo 
de ejercicios espirituales, que 
nos deben servir para afrontar 
nuestra Cuaresma y la Esta-
ción de Penitencia como lo que 
verdaderamente son. El sábado 
17 de febrero, celebraremos el 
Vía-Crucis por las calles de la 
feligresía, un acto de culto ex-
terno donde debemos participar 
de forma activa, con nuestro 
cirio y meditando cada una de 
las estaciones. No olvidemos 
que el fin último de cualquier 
Hermandad es la de dar culto 
público, no solo basta con el 
hecho de asistir, sino que es 
fundamental la participación.

Y culminaremos con el cul-
to principalísimo, la Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Ca-
tedral. Y es tal su importancia 
que desde la Diputación Mayor 

DIPUTACIÓN MAYOR DE 
GOBIERNO

de Gobierno queremos recordar 
algunos aspectos fundamentales 
para su correcto desarrollo.

Todos los hermanos tienen 
la obligación de guardar el res-
peto debido y el comportamien-
to adecuado durante toda la Es-
tación de Penitencia, siguiendo 
las especialmente las ordenan-
zas específicas que figuran en 
nuestras Reglas. Es fundamen-
tal cumplir escrupulosamente 
con lo establecido en nuestras 
Santas Reglas respecto al hábi-
to nazareno, estando prohibido 
usar cualquier elemento distinti-
vo ajeno a la túnica de nazareno 
(maquillaje, pulseras…)

Los hermanos menores de 
14 años que realicen la Esta-
ción de Penitencia sin la super-
visión de un adulto, deberán ir 
debidamente identificados con 
la acreditación que se entregará. 

Así mismo, es obligación de los 
progenitores o tutor informar si 
existiera alguna circunstancia 
específica que atañere al menor 
en cualquier ámbito y de la cual 
la Hermandad deba ser conoce-
dora (custodia, enfermedad...) 
para su adecuada atención.

Debido a las exigencias en 
materia de Protección de Da-
tos, la Lista de la Cofradía se 
publicará exclusivamente con 
el número de hermano que apa-
rece en la papeleta de sitio, tal 
y como se hizo el año pasado, 
por lo que rogamos se preste 
máxima atención. Tanto la ida 
a la Hermandad como la vuelta 
a los domicilios deberá hacerse 
por el camino más corto y con 
el rostro cubierto por el antifaz, 
debiendo estar todos los herma-
nos en la Casa de Hermandad a 
las 16.30 h.

Al realizar la Estación de 
Penitencia a la S.I. Catedral 
el Jueves Santo, tenemos el 
privilegio de encontrar al San-
tísimo Sacramento reservado 
en la Capilla Real. Al ser este 
el momento principal y razón 
fundamental de la Estación de 
Penitencia, es de carácter obli-
gatorio realizar la debida GE-
NUFLEXIÓN ANTE SU DI-
VINA MAJESTAD. Se ruega 
encarecidamente guarden el 
debido celo en el discurrir por 
la Catedral, siguiendo en todo 
momento las indicaciones de 
la Diputación Mayor de Go-
bierno.

Por último desearos a todos 
una feliz Cuaresma y una fruc-
tífera Estación de Penitencia, 
donde nuestra Hermandad sea 
ejemplo de compromiso y fide-
lidad a Cristo. 
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SANTÍSIMO Y SEPTENARIO
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Nos indica nuestro herma-
no Joaquín Moreno Gutiérrez 
que “Según la tradición, en el 
mes de octubre de 1560, según 
Bermejo, antiguos vecinos del 
barrio de la Feria en que esta 
Hermandad tuvo su origen en 
la fusión de una del Rosario 
establecida en una ermita que 
dio lugar después al convento 
de Monjas Carmelitas de Be-
lén situado en esta ciudad al 
sitio de los cuatro Cantillos, 
que hoy es Peris Mencheta y 
Alameda de Hércules…”

Bartolomé Esteban Mu-
rillo nació en Sevilla y fue 
bautizado allí el 1 de enero de 
1618. Su padre, Gaspar Este-
ban, era barbero-cirujano; su 
madre, María Pérez Murillo, 
provenía de una familia de 
plateros y pintores. Siguiendo 
la tradición sevillana, el pintor 
adoptó el apellido materno, 
Murillo, en vez del paterno. 
Quedó huérfano a la edad de 
nueve años cuando, en un bre-
vísimo plazo, perdió a ambos 
padres.

La casa natal de Murillo 
estuvo emplazada junto al 
Convento de San Pablo (El 
convento de San Pablo de Se-
villa fue el segundo fundado 
en Andalucía por los domi-
nicos, tras el de San Pablo el 
Real de Córdoba. Se sabe de 
la existencia de dominicos en 
el ejército que Fernando III 
desplazó a Sevilla para su con-
quista en 1248) y en ella vivió 
durante su infancia. Situada su 
casa a la izquierda del ábside 
de la antigua iglesia conven-
tual, haciendo esquina con la 
plaza de San Pablo.

Murillo pinta a la Virgen 
del Rosario con verdadera de-
voción... En esta obra el artista 

MURILLO, LA VIRGEN DEL ROSARIO Y 
LOS DOMINICOS

Joaquín José Herrera del Rey

crea un par de figuras de gran belleza, con rostros serios y sere-
nos que les dan un aire de tristeza. La Virgen está sentada en un 
banco de piedra, rodeando con sus brazos al Niño Jesús. El Niño, 
ya no tan pequeño, tiene la cabeza a la altura de la de la Virgen. 
Mejilla con mejilla, las figuras muestran el gesto más tierno y 
amoroso. Murillo era miembro de la Cofradía del Rosario, Her-
mandad dedicada a la veneración de la Virgen María, su Virgen 
del Rosario tenía el propósito de servir de apoyo a los fieles en 
sus rezos. El rosario se encuentra en el centro de la composición. 
Con la mano derecha, María cubre al Niño con un paño blanco, 
símbolo de pureza, a la vez que sostiene el rosario. Sujeta al Niño 
con un tierno gesto maternal, leve pero firme. Las figuras dan un 
mensaje espiritual de amor y sacrificio. Es posible que la Virgen 
del Rosario  fuese pintada originalmente para alguien de la clase  
profesional de Sevilla.
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LA VIRGEN ENTREGANDO 
EL ROSARIO A SANTO DOMINGO

Esta es una de las primeras obras conocidas de Murillo, 
realizada sobre 1640, ubicada en el Palacio Arzobispal de 
Sevilla proveniente del Convento dominico de Santo To-
más. Representa uno de los episodios más importantes en 
la vida de Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), que es 

el fundador de la Orden de 
Predicadores: la entrega del 
rosario por parte de la Vir-
gen, una leyenda medieval 
que afirma que Santa María 
se apareció a este santo en 
una capilla  con un rosario 
en la mano. En el inferior, 
se encuentra Santo Domingo 
arrodillado, que levanta sus 
manos para recoger el rosa-
rio que la Virgen le ofrece. 
Delante del santo aparecen 
los símbolos característicos 
de la iconografía: la azuce-
na, que representa la pureza, 
y un libro, quizás la Regla de 
los Dominicos.

Aparece un perro que tie-
ne en la boca una antorcha 
con la cual está quemando el 
mundo, símbolo de la Orden 
Dominica, cuya explicación 
se encuentra en una visión 
que tuvo la madre de Santo 
Domingo, y en la que se le 
indicó que el niño sería pre-
dicador insigne que, con el 
ladrido de su palabra llevaría 
por todo el mundo el mensa-
je de Cristo. Estos símbolos 
nos son familiares a los her-
manos de Monte Sion.

En 1671 su hija Francisca 
ingresó en el Convento Do-
minico de la Madre de Dios. 
Su Hijo José murió prema-
turamente antes de ser sa-
cerdote. Su otro hijo Gaspar 
Esteban se ordenó sacerdote 
en 1675.

La obra de Murillo de 
gran emoción empática fue 
muy difundida en el extran-
jero, John Philips lo repre-
senta en su obra The Early 
Career of Murillo en 1848 
prácticamente junto a nues-
tra capilla, en la calle Feria 
viéndose a lo lejos la Parro-
quia de Omnium Sanctorum, 
vendiendo, de joven, sus 
propios cuadros.

Joaquín José Herrera del Rey
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Fue el pasado 23 de diciembre 
de 2017, cuando nuestro Grupo 
Joven participó de una de las úl-
timas actividades de este pasado 
año, quizás de las más entraña-
bles. Fuimos al Hospital Infantil 
del Virgen del Roció, en un acto 
que es ya tradicional, organizado 
por la Hermandad del Rocío de 
Sevilla Sur y a la cual asistimos 
y participamos llevando a los ni-
ños ingresados unos momentos 
de alegría e ilusión dentro de los 
momentos duros que tanto ellos 
como sus familiares están pade-
ciendo. 

Es de agradecer a estos jó-
venes: Paula, Irene, Jose, Pe-
dro, Alberto… que desintere-
sadamente estuvieron presente, 
cuando seguro que un sábado 
por la tarde podrían haber esta-
do divirtiéndose o haciendo sus 
cosas. Una vez más la juventud 
de Montesión ha demostrado su 
gran caridad y humanidad. 

Es cierto que no estaban todos 
los integrantes del Grupo Joven, 
ni mucho menos, pero si es cierto 
que de una forma u otra se van 
relevando en los diferentes actos 
a donde acude nuestro Grupo 
Joven. Así estuvimos, una vez 
más, el veinticinco de noviem-
bre en la X Peregrinación de la 
Juventud Cofrade de Sevilla al 
Rocío. Convivencia organizada 
por el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de Sevilla 
para todos los jóvenes cofrades. 
Después de asistir y participar en 
la Santa Misa, estuvieron nues-
tros jóvenes comiendo en la casa 
de la Hermandad del Rocío del 
Salvador donde estuvieron de-
partiendo con jóvenes de otras 
hermandades. 

También cabe destacar las 
diferentes actividades que parti-
ciparon nuestros jóvenes como 
la ayuda en Priostía, Cultos y 
Caridad, como ha sido el llevar 

GRUPO jOVEN

alimentos a las monjas del Espíritu Santo o al convento de Sor 
Ángela de la Cruz. Estuvimos también presentes en la reco-
gida de alimentos en otras instituciones A ello hay que unir 
que actualmente tenemos a miembros del Grupo Joven dando 
catequesis de Confirmación y Primera Comunión en otras pa-
rroquias, que como ya mencioné en otra ocasión no podemos 
hacerla en nuestra Hermandad por disposición de la Autoridad 
Eclesiástica. 

Durante este año de 2017, ya transcurrido, y haciendo ba-
lance de lo realizado en él por nuestro Grupo Joven es para 
sentirnos orgullosos de ellos, más si cabe, porque realmente 
merecen la pena. Robando tiempo de sus casas, estudios, traba-
jo, etc., lo han dedicado a su Hermandad, nuestra Hermandad 
de Montesión, y así han participado preparando a niños para 
recibir la Primera Comunión que fue en mayo y también en 
este mes la Cruz de Mayo o la Confirmación de un grupo de 
jóvenes que fue en junio. 

Por todo lo vivido me duele que haya hermanos que cues-
tionen al grupo joven o que duden de su existencia o que crean 
que se le haya echado. Os aseguro con toda rotundidad que 
todo ello no se podría haber realizado sin la participación de 
nuestros jóvenes, y ellos son los artífices. 

Poco tiempo me queda ya como Diputado de Juventud, 
quiero agradecer a todos los que han colaborado de una for-
ma u otra con nuestra juventud y también pediros a vosotros 
mis hermanos y a mi Junta de Gobierno que cuide de manera 
especial a nuestra juventud, que es, a mi entender, uno de los 
mayores patrimonios que tiene nuestra Hermandad. A voso-
tros los jóvenes deciros que ha sido un orgullo el haber estado 
con vosotros y que sin lugar a duda hemos pasado momentos 
juntos de lo mejor que he vivido en Montesión desde que per-
tenezco a esta nuestra Hermandad, que ya son algunos años. A 
los que seguís estando continuad por la senda del amor a vues-
tra hermandad y al prójimo, no hagáis oído a los comentarios 
de odio y todo lo que puede herir a nuestro prójimo, ¡ÁNIMO! 
A los que no estáis os animo a participar de este nuestro Grupo 
Joven. 

GRACIAS, un fuerte abrazo. 
Manolo Pereira
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PRIOSTÍA

Tradicional convivencia 
de las cuadrillas de costa-
leros en la Caseta de Feria 
de Monte-Sión 2017.

No son pocas las funciones que nos atribuyen nuestras Santas 
Reglas a la Priostía de la Hermandad; el cuidado y conservación de 
enseres, montaje y exorno de altares de cultos, y por ende los pasos 
procesionales, la preparación de todo lo necesario para la Estación 
de Penitencia… 

Debido a la gran cantidad de trabajo que acumulamos, debe 
ser esta la parcela de la Hermandad más numerosa en cantidad 
de miembros, donde exista una integración especial entre todos. 
Es por ello que el nuevo equipo de priostía, encabezado por José 
David de la Rosa y Juan Antonio Rubio, queremos que sea una 
puerta de entrada atractiva para vivir la Hermandad, de manera 
especial a los más jóvenes. 

Continuar con la línea siempre ascendente que en los últimos 
años ha mostrado nuestra Hermandad en los cultos es nuestro 
objetivo, cuidar los más mínimos detalles, imaginación, trabajo, 
destreza y empatía, deben ser nuestras señas de identidad. 

Comienza ahora una época de duro trabajo con los preparativos de la Cuaresma y la Semana 
Santa, por lo que es el mejor momento para que te sumes a este equipo. La actividad en estos meses 
es directamente proporcional a la cercanía de la Semana Santa, un tiempo frenético donde los montajes 
y desmontajes se solapan. Comenzaremos con el Quinario al Señor de la Oración en el Huerto, para 
el fin de semana siguiente a su Función, celebrar su Solemne Besapiés. El Miércoles de Ceniza dará 
comienzo el Triduo al Cristo de la Salud, con su anual Vía Crucis por la feligresía, y sin que nos demos 
cuenta estaremos envueltos en el montaje de los pasos, preparación de insignias y todo lo que conlleva 
la preparación del Jueves Santo.

Por todo ello os animamos que viváis la Monte-Sión desde la priostía de vuestra Hermandad, un 
grupo de amigos y hermanos que te recibiremos con los brazos abiertos. ¡Contamos contigo!

Nuestro taller de bordado comenzó en las tardes 
de los jueves del mes de mayo de 2016 con dos 
objetivos: la enseñanza de unas técnicas de bordados 
y la convivencia entre los participantes. 

Comenzamos como antaño, como se ha hecho 
de generación en generación, con la realización de 
los puntos de bordados en algodón antes de tocar 
el oro. Una vez asimilados los primeros conceptos 
entre amenas conversaciones y nuestros ratitos de 
merienda, la Junta de Gobierno nos propuso un reto 
que nos llenó de ilusión por su confianza, que era la realización de la Bandera Concepcionista. 
Comenzamos con muchísima ilusión, tarde tras tarde fuimos elaborando las distintas piezas en oro, 
cada vez con más ilusión y más preocupación…” ¿la terminaremos a tiempo para el Jueves Santo?” 
Hombres y mujeres, puntada tras puntada, bajo la atenta mirada de Ntra. Madre del Rosario que nos 
dio el aliento para terminar como se terminó.

Todo un reto conseguido y terminado justo a tiempo para ser estrenada en Semana Santa, donde 
la Hermandad la lució en su cortejo procesional en la tarde del Jueves Santo.

Y ya estamos en marcha con un nuevo proyecto; hemos comenzado con la restauración de un 
manto de camarín de la Stma. Virgen del Rosario. Desde aquí os invitamos a unirse a este taller de 
bordados, donde podrás aprender la técnica del bordado en oro y pasar unas magníficas tardes de 
convivencia. ¡Os esperamos!

Eva Díaz Melero

TALLER DE BORDADOS
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GETSEMANI  2017
RONDA (MáLAGA)

Durante los días 12 al 15 
del pasado mes de octubre, tuvo 
lugar en la Ciudad de Ronda, la 
celebración de dicho Congreso, 
organizado por la Fervorosa y 
Popular Cofradía Penitencial y 
Real Hermandad Reparadora 
de Nuestro Señor Orando en el 
Huerto y María Santísima Con-
suelo de las Tristezas.

Por tal motivo, una vez 
más, nuestra querida Herman-
dad de Monte-Sión, ha esta-
do presente, representada por 
cuatro hermanos de la misma. 

En el citado Congreso, 
estuvimos presentes 22 Her-
mandades desde diversos pun-
tos de España, como fueron 
Hellín, Baeza, Valencia, San 
Fernando, Cuenca ( 2 ), Cieza, 
Granada, Torrevieja, Murcia, 
Valladolid, Dos Hermanas, 

XIV CONGRESO NACIONAL DE HERMANDADES 
DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO

Archidona, Cartagena, Almería, El Puerto de Santa María, Re-
quena, Cullera, Yecla, Sanlucar La Mayor, Sevilla ( Monte-Sión ) 
y Ronda, Hermandad anfitriona.

Fueron cuatro días en donde desarrollamos un amplio Pro-
grama, combinando visitas, charlas, concierto de marchas, etc., 
que nos sirvieron para convivir de manera fraternal con todos 
estos hermanos cofrades. Estos congresos, ya van catorce, nos 
permiten aparte de relacionarnos, el calibrar los sentimientos 
de amor y devoción que todos sentimos hacia nuestras Sagra-
das Imágenes y unidos todos bajo una misma advocación: LA 
SAGRADA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN 
EL HUERTO.
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A pesar de la cantidad de 
Congresos que ya hemos ce-
lebrado, de cada uno de ellos 
aprendemos algo, lo que te 
hace sentirte muy contento a 
la conclusión de los mismos 
y feliz regreso a casa. Es que 
cada Hermandad tiene su idio-
sincrasia y eso nos maravilla.

Para nuestra querida Her-
mandad, no es una nueva 
experiencia, ya que el que es-
cribe, ha estado presente, con 
otros hermanos, en 9 Congre-
sos (se celebran cada 2 años) 
y en este de Ronda hemos ce-
lebrado el 25 Aniversario del 
primer Congreso, que lo orga-
nizó nuestra querida Herman-
dad de la Oración en el Huerto 
de Dos Hermanas, en el año 
1991. En cada Congreso en 
que hemos asistido, hemos 
dejado constancia de nuestra 
visita mediante la entrega de 
un cuadro dedicado de nues-
tras Amantísimas Titulares, 
a la Hermandad anfitriona. 
Cosa que nos llena de orgullo 
a todos, ya que ello permite 
que los conozcan por todos 
los puntos de España a los que 
hemos asistido.

El XV Congreso Nacional 
de Hermandades de la Ora-
ción en el Huerto, tendrá lugar 
en la Ciudad de Granada, del 

24 al 27 de Octubre de 2019, 
organizado por la Hermandad 
de Nuestro Señor en el Huerto 
de los Olivos y María Santísi-
ma de la Amargura Coronada, 
a la cual ya felicitamos en el 
Congreso a través de su Her-
mano Mayor y volvemos a 
dejar constancia de nuestra fe-
licitación en este artículo, por-
que estamos seguros de que lo 
van a organizar magnífica-
mente, y al que si Dios quiere 
y nos da salud, volveremos a 
estar presentes representando 
a nuestra querida Hermandad 
de Monte-Sión y desde aquí 
os invito a que os animéis y 
participéis en el mismo, que 
Granada está cerca de Sevilla 
y tiene muchas cosas muy bo-
nitas que contemplar.

Quiero dejar constancia de 
nuestra felicitación a la que-

rida Hermandad de Nuestro 
Señor Orando en el Huerto y 
María Santísima Consuelo de 
las Tristezas, de Ronda, por la 
buena organización del even-
to, así como sus atenciones y 
hospitalidad para con todos 
los congresistas, especialmen-
te en las personas de su Her-
mano Mayor, José Luis Ga-
marro, Coordinador, Francis-
co Angel Pérez y Secretario, 
Carlos Ramírez, todos ellos 
ayudados por un buen grupo 
de hermanos colaboradores, 
que entre todos lo han hecho 
posible.   

Un fuerte abrazo para to-
dos y nos veremos de nuevo 
en el mes de Octubre de 2019, 
en Granada, si Dios quiere.

Rafael Buzón López
Hno. num. 90
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Título: Tríptico del Santo Rosario.
Técnica: Acrílico, óleo y pan de oro sobre tabla.
Medidas: 42 cm. x 59.4 cm.

La obra representa un tríptico vertical 
inspirado en las obras de El Bosco, crean-
do un camino iconográfico que nos lleva a la 
Santísima Virgen del Rosario a través de la 
imagen del Señor de la Oración en el Huerto. 

De arriba a abajo, se observan la Transfi-
guración del Señor, la Oración en el Huerto y 
la Resurrección de la Hija de Jairo. Tres mo-
mentos, respectivamente, gozoso, pasionario 
y glorioso, quedando así divido el tríptico a 
razón de los misterios del Rosario. 

Las escenas se encuentran rodeadas de 
ángeles que sostienen diversos elementos 
iconográficos.

En la parte superior, donde se representa 
la Transfiguración del Señor (Mat. 17, 1-13), 
podemos observar de izquierda a derecha 
como los ángeles sostienen elementos repre-
sentativos de cada misterio gozoso. 

En la parte central, donde podemos ob-
servar la Oración en el Huerto de Getse-

NUESTRA PORTADA

maní (Lc. 22, 39-46), los ángeles sostienen 
elementos representativos de los misterios 
pasionarios, siendo el motivo central uno de 
los cinco misterios y el objeto principal de 
la obra.

En la parte inferior, donde se representa 
la Resurrección de la hija de Jairo (Mc. 5, 
21-43), y al igual que en las escenas superio-
res, los ángeles sostienen los elementos iden-
tificativos de los misterios gloriosos.

Se decidió seleccionar las escenas com-
plementarias a la Oración en el Huerto por 
la relación que guardan con la misma, en el 
sentido de que los apóstoles Pedro, Santia-
go y Juan siempre aparecen junto a la ima-
gen de Cristo como símbolo de la cercanía 
que debemos tener todos los cristianos en 
torno a su figura, incluso frente a las ad-
versidades. 

De esta manera, se ha realizado una obra 
muy rica en cuanto a iconografía y que invita 
a su comprensión a través de la lectura de los 
pasajes bíblicos, por lo tanto, a su compren-
sión a través de la oración. 

Sirva mi humilde obra para mayor gloria 
de Dios y de la Santísima Virgen María.
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PORTADA DEL BOLETÍN DE OCTUBRE 2018

La Junta de Gobierno ha decidido que Jesús Caballero 
Caballero ilustre la portada del próximo Boletín de la Hermandad 
del mes de octubre y dedicado a la Stma Virgen del Rosario. 
Nacido en la localidad jiennense de Martos, es Licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Además, ha cursado los 
estudios de máster de investigación en Artes por la Universidad 
de Jaén, y el máster para profesorado colaborando con la propia 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla en el departamento de dibujo 
como asistente honorario. Agradecerle la aceptación de este 
encargo, con el que la Junta de Gobierno sigue apostando por 
jóvenes artistas de nuestra tierra.

GRACIAS POR TAN MARAVILLOSO 
TRABAJO

Jesús Espadas Alemañy, nacido en Albacete 
el día 3 de julio de 1997 y estudiante del tercer 
año del Grado en Restauración y Conservación 
de Patrimonio en la Universidad de Sevilla.

A su corta, pero intensa trayectoria, cuenta 
ya con numerosas obras, destacando:

- Cartel de la Semana Santa de Albacete, 
realizado en el año 2012.

- Cartel de Cultos de la Virgen del Monte 
de Cazalla de la Sierra realizado en el año 
2017.

- Cartel de la Bendición de la Stma. Virgen 
del Rocío de Albacete.

- Diversas obras para la Asociación de Ntra. 
Sra. del Consuelo y Desamparo (las Alme-
nas)

- Cartel del LXXV Aniversario de la imagen 
de Ntra. Sra. de los Dolores de Albacete, 
de la que es hermano. 

- Cirio de los donantes de la candelería del 
palio de Ntra. Sra. del Rosario (San Pablo).

Siempre ha dado rienda suelta a su mayor 
pasión, las Bellas Artes. La juventud de este 
autor no ha sido un impedimento para mostrar-
nos su talento, humildad y profesionalidad en 
esta maravillosa obra, realizada para el boletín 
de nuestra querida Hermandad.

Desde estas líneas quisiera agradecer a Da-
niel Manzano Pinto y toda su familia, quienes 
fueron puente y lazo de unión que forjaron esta 
bonita amistad de la que hoy puedo presumir 

y sentirme orgullosa. También transmitirle al 
artista, Jesús Espadas Alemañy, el sentimiento 
y devoción que cada hermano de esta corpora-
ción siente al tener delante al Señor de la Ora-
ción en el Huerto cada día.

Por último, agradecerle a Jesús el haber 
aceptado este encargo, así como la pintura del 
Cirio de Donantes de Órganos que el próximo 
Jueves Santo irá fundido en la candelería de la 
Stma. Virgen del Rosario.

Gracias.

María Delgado álvarez
Daniel Manzano Pinto
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Fuente: Informe Técnico realizado 
por D. David Segarra Pérez. 
Ldo. en B.B.A.A.: Especialista en 
Escultura e Historia de las Artes 
Plásticas y en Conservación y 
Restauración de Obras de Arte.

Desde una postura de gran res-
ponsabilidad por velar, conservar y 
realzar más si cabe el patrimonio de 
la Hermandad de Montesión, por par-
te de la anterior Junta de Gobierno, 
se encargó un informe, del que aquí 
traemos los puntos más reseñables, 
sobre el estado de conservación de 
los relieves escultóricos, que decoran 
las cartelas del paso de la Sagrada 
Oración de Nuestro Señor Jesucristo 
en el Huerto, así como de las actua-
ciones estimadas necesarias y urgen-
tes para garantizar la conservación y 
uso de los mismos. 

Como consta documentado en los 
archivos de la Hermandad, se trata de 
cuatro altorrelieves realizados ori-
ginariamente por parte del escultor 
carmonense Francisco Buiza Fer-
nández en 1955 para las cartelas del 
actual paso procesional, mismo año 
en el que se realizan dichas andas, 
contratadas a los señores de Herrera 
y Feria y en el que intervinieron en 
la talla del canasto Manuel Guzmán 
Bejarano y en la de los respiraderos, 
Antonio Vega Sánchez y Antonio 
Martín Fernández. 

Iconográficamente, estos relieves 
representan los siguientes momentos 
escenográficos: Escarnio y mofa de 
Jesús; Cristo atado a la Columna; 
Jesús con la Cruz a cuestas; Cristo 
en el Monte Calvario. Técnicamen-
te, son cuatro altorrelieves de estilo 
neobarroco y formato ovalado, de 
40 cm x 30 cm, estando tallados en 
madera, posteriormente estucada, do-
rada en oro fino, estofada al temple y 
policromada al óleo. 

LOS RELIEVES ESCULTÓRICOS DECORATIVOS 
DE LAS CARTELAS DEL PASO DE LA SAGRADA 

ORACIÓN EN EL HUERTO
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Para la mejor comprensión es preciso recordar un hecho 
producido dentro de la propia historia material de los relieves, 
tal y como queda recogido igualmente en los archivos de la 
Hermandad. Entre los años 1985 y 1987 el paso del Señor 
de la Oración en el Huerto, tras verse sorprendido por una 
fuerte lluvia en la Semana Santa de 1985, sufre una impor-
tante restauración integral. Se restauró y doró por completo 
el paso del Señor Orando en el Huerto por D. Manuel Calvo, 

y se remodeló el paso, añadiéndole 
4 capillas en forma de edículo rea-
lizadas por el tallista D. Antonio 
Martín Fernández, donde irían ubi-
cados sendos evangelistas tallados 
en madera de cedro por D. Ricardo 
Rivera. 

Fue en esta importante inter-
vención donde, aprovechando las 
tareas de restauración, remodela-
ción y nuevo dorado del paso en el 
año 1986, los relieves fueron des-
afortunadamente “restaurados”, 
destruyendo el acabado original 
dotado por su autor. Es a partir de 
ese momento cuando los relieves 
solo conservarán de original el so-
porte escultórico.

La escultura decorativa, que 
es como se denomina a las piezas 
que nos ocupan dentro del campo 
de la imaginería, surge de manera 
inherente a la creación de andas 
procesionales y se ha mantenido 
conjunta a esta práctica a lo lar-
go de los siglos con excelentes y 
brillantes ejemplos que ponen de 
manifiesto la necesidad de ésta y 
su vigencia. Hablaríamos en Se-
villa de un paradigma como es el 
paso del Gran Poder, ejecutado en 
sus trazas y formas por Francisco 
Antonio Ruiz Gijón y ornamenta-
do por éste mismo artista utrerano. 

No obstante, de un tiempo a 
esta parte, han sido los tallistas y 
doradores los que en ocasiones han 
desempeñado esta labor.  Desgra-
ciadamente, el caso que nos ataña 
en este momento, es uno más de 
los numerosos que existen en el 
patrimonio de la Semana Santa 
Sevillana y que se produjeron con 
la misma praxis, sobre todo a lo 
largo de la segunda mitad del si-
glo XX, en el que aún no existía la 
consciencia del concepto de con-
servación-restauración que impera 
hoy, produciéndose numerosas ac-
tuaciones desafortunadas. 

Una de ellas fue la de, bajo el 
concepto de “restauración”, hacer 
desaparecer la capa pictórica origi-
nal de estos relieves, para dotarlos 
de un acabado superficial muy de-
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ficiente técnicamente, pues no fue realizado por 
un artista maestro imaginero, sino, por un arte-
sano dorador.  En la policromía original, corazas 
y cascos alternan el oro fino con la plata fina (u 
oro blanco fino) mientras que en la actual solo 
predomina el oro, originalmente los relieves po-
seían más definición y maestría en el rascado del 
estuco de los rostros, manos, paños, elementos 
arquitectónicos, etc. Pero sobre todo, la riqueza 
en la elaboración ornamental de los estofados y 
la destreza de la policromía, aspectos de los que 
carece claramente la actual policromía y que 
Buiza bordaba. 

Aunque en origen el objetivo era conocer el 
estado de conservación de las piezas escultóri-
cas, las patologías observadas in situ, nos llevó 
a proponer, y tras la aprobación de la Junta de 
Gobierno a ejecutar, actuaciones concretas de 
intervención conservadora, restauradora y rege-
neradora.

Algunos de los daños que presentaban podían 
ser incompatibles con la función cultual a la que 
se ven sometidos los relieves, por ello la postura 
de responsabilidad debe de ser en primer lugar la 
preventiva; para restaurar una obra de arte no son 
aconsejables las prisas, ni la precipitación, pero 
tampoco debemos esperar a que los daños avan-
cen o provoquen un accidente que después nos 
toque lamentar. 

Se realizó un estudio fotográfico con  luz 
normal e incidencia rasante, así como ultravio-
leta,  donde se ponen de manifiesto los cambios 
cromáticos y estructurales que se manifiestan en 
algunas zonas, así como las grietas y erosiones. 
En general, el estado que presentan los cuatro re-
lieves es inestable, a todos los niveles.

Existían problemas graves de estructura en 
puntos fundamentales para la estabilidad de una 
obra procesional, como son distintas cabezas de 
personajes que están fracturadas, algunas sueltas 
totalmente y otras pegadas defectuosamente con 
adhesivos no apropiados. Presentaban pérdidas 
de algunos fragmentos del soporte como pies, 

manos, fragmentos de las telas, etc., que están 
cubiertas y falseadas con empastados de yeso y 
policromadas encima. 

En cuanto a la preparación y la capa pictó-
rica, se advierten distintas pérdidas de la pre-
paración y la capa pictórica producidas por dis-
tintos motivos, pero existe un aspecto recogido 
fotográficamente que bien merece ser tratado 
como una patología endémica que condena a 
los relieves desde hace más de 30 años y que 
quizás sea lo que más llame la atención, sien-
do el grado de embotamiento que presenta el 
modelado de los elementos que conforman las 
escenas, sobre todo las figuras, ocultándose la 
morfología real de rostros, manos y pies por la 
gruesa capa de estuco.

Algunas de estas piezas presentaban mo-
vimientos de turgencia que han provocado 
importantes grietas longitudinales en sentido 
horizontal. La patología más preocupante se 
manifestaba en el relieve Cristo en el Monte 
Calvario, que presentaba una antigua e impor-
tante fisura horizontal en la zona media y que 
divide ya la pieza en dos, solamente sustentada 
la unión por la fijación del relieve a la cartela 
con los clavos que sirven de sistema de anclaje. 

Nos encontramos ante un caso en el que 
la preparación y la policromía aplicada en la 
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intervención de 1986 interfieren directamente 
en la obra original de forma degradante, desta-
cando sobremanera la ausencia total de la más 
mínima destreza técnica-artística. Llama pode-
rosamente la atención la gruesa capa generali-
zada de preparación que cubre el volumen real 
del soporte, sobre todo las figuras, que presen-
tan un altísimo grado de embotamiento del mo-
delado anatómico y morfológico, ocultándose 
el modelado real de rostros, manos y pies.  

El nivel de adherencia al soporte era re-
servado en general, presentando debilidad en 
determinados puntos y un estado extraño de 
superficie a nivel de policromía que evidencia 
un mal acabado y una capa de suciedad gene-
ral, que parece ser mezcla de barniz oxidado y 
algún producto graso, lo que hace que la pelí-
cula superficial se presentase muy irregular y 
oscurecida. 

En restauración, partimos de la premisa, que 
cualquier intervención en una obra de arte, con 
independencia de su tipología, debe realizarse 
respetando el valor artístico e histórico de la 
misma, aunque aquí nos encontramos ante un 
caso en el que eso ya se obvió en la intervención 
de 1986 y parte de la obra original se ha perdi-
do, dejándonos lo que queda con valor artístico 
e histórico oculto bajo las nuevas capas pictóri-
ca y de preparación, aplicándosele de nuevo en 
ese momento las capas que hemos visto llegar 
a nuestros días y que carecen absolutamente de 
algún valor técnico, artístico o histórico

Por todo lo expuesto pensamos que era ina-
plazable y conveniente tomar una decisión que 
implicase abordar los problemas generados por 
los distintos agentes y elementos, que estaban 
causando graves daños en la superficie de las 
piezas. 

La intervención que se está llevando a cabo 
está proyectada en función al caso excepcional 
ante el que nos encontramos y con el fin de de-
volverle definitivamente a los relieves la digni-
dad técnica-artística de la que fue despojada en 
la restauración de 1986. 

Y para ello, dicha actuación se acomete 
desde los campos de la conservación-restaura-
ción para la parte original de la obra, esto es, 
en lo referente al soporte estructural lignario, 
pero también desde la escultura e imaginería 
para abordar los trabajos de regeneración ne-
cesarios en la parte no original de las piezas, 
esto es, en lo referente a la capa de preparación 
y capa pictórica. 

No obstante, la excepcionalidad del caso 
que estamos tratando requiere de un tratamien-
to igualmente excepcional, y esto se debe a un 
hándicap crucial, nos encontramos ante unas 
obras a las que la intervención de hace tan sólo 
tres décadas, interfirió en la obra original direc-
tamente, desvirtuando formalmente el aspecto 
y calidad real que poseían en su fachada origi-
nal, infravalorándola y de lo que solo se con-
serva el soporte escultórico subyacente. 

Por tanto, una vez estabilizados los daños 
sobre el estado de conservación que presentan 
los relieves, es el deseo de la Junta Gobierno 
solucionar definitivamente el problema ocasio-
nado en esa nefasta intervención del año 86-87 
y que mantienen mermado por completo el po-
tencial de las piezas desde entonces, debiendo 
para ello repetir los procedimientos aplicados 
entonces, aunque ahora sí, desde el garante que 
proporciona el conveniente manejo de las téc-
nicas de la Escultura e Imaginería Profesional. 

Así pues, los trabajos que se están llevando 
a cabo persiguen fundamentalmente “rescatar a 
nivel escultórico” y “realzar a nivel pictórico” 
estos relieves. En las distintas imágenes que 
acompañan este artículo que se puede observar 
el estado de conservación en el que se encon-
traban las cartelas, así como las distintas pato-
logías que venían sufriendo. En las próximas 
semanas se concluirán los distintos trabajos 
que se están llevando a cabo, siendo nuestro 
deseo presentar el resultado final en la próxima 
Cuaresma. 



37

La Provincia “Hispania” 
de la Orden de Predicadores 
(Dominicos) celebró el Con-
greso Internacional del Ro-
sario en conmemoración del 
primer Centenario de las Apa-
riciones de Fátima. Tuvo lugar 
en Sevilla, en el convento de 
Santo Tomás, del 27 al 29 de 
octubre de 2017.

Con este Congreso, como 
indica su director, Fray José 
Barrado, la Orden de Santo 
Domingo, Orden del Rosario, 
quiere recordar y celebrar el 
Primer Centenario de las apa-
riciones de la Virgen María 
en Fátima (1917-2017) y ce-
rrar así el Año Dominicano, 
abierto con motivo del Oc-
tavo Centenario de la apro-
bación pontificia de la Orden 
de Predicadores o dominicos 
(1216-2016). El Congreso no 
sólo quiere recordar el pasa-
do y revisar el presente, sino 
también “abrir el Rosario al 
futuro” apoyándose en las 
muchas dimensiones y po-
sibilidades que encierra esta 
oración y devoción mariana 
universal.

CONGRESO DEL ROSARIO, 
EN CONMEMORACIÓN DEL I CENTENARIO 

DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA (1917-2017)

El Congreso constó de cuatro mesas temáticas: historia, arte 
e iconografía, espiritualidad y devoción popular, donde desta-
cados especialistas nacionales e internacionales desarrollaron 
sendas ponencias, tratando de establecer el estado actual de 
las distintas áreas. Todas ellas con un denominador común: EL 
SANTO ROSARIO, que nos ha permitido a todos los congresis-
tas saber mucho más del mismo y enriquecernos de todo cuanto 
bien nos reporta el rezo del mismo. No olvidemos que la Señora 
de Fátima le decía a los niños Francisco, Lucía y Jacinta, en sus 
diversas apariciones: REZAR EL ROSARIO.

Entre los participantes cabe destacar la presencia del Promo-
tor General del Rosario, Fray Louis-Marie Ariño-Durand, OP y 
también del de los Laicos, Fray Rui Carlos Antunes e Almeida 
Lopes, OP. 

Nuestra querida Hermandad de Monte-Sión, que tiene la 
suerte de que su venerada Titular lleve el nombre de ROSARIO, 
así como de ostentar Carta de Hermandad con la Orden Domi-
nica (de ahí que entre otros títulos tenga el de Dominica), no 
podía estar ausente en dicho Congreso, por lo que tres hermanos 
de la misma fueron los que la representaron, encabezada por el 
Diputado de Juventud, Manuel Pereira Maestre, y los hermanos, 
Manuel Rafael Carrasco Carmona y Rafael Buzón López, te-
niendo una experiencia muy positiva, que nos ha permitido tam-
bién contactar con personas de otras Hermandades y teniendo la 
oportunidad de saludar y compartir en el Congreso, con nuestro 
querido hermano, Fray Luis Miguel García Palacios, O.P., que 
por cierto hizo también una magnífica ponencia sobre “ El Ro-
sario en la espiritualidad de la Orden de Predicadores: vigencia 
y perspectivas de futuro ” y al cual felicitamos desde aquí.

Fueron tres jornadas muy intensas, pero muy interesantes, 
que comenzó con el Acto de Apertura, el viernes 27, a las 16,30 
y concluyendo cercana las diez de la noche con la celebración 
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de la Eucaristía. La segunda 
jornada, sábado 28, dió co-
mienzo a las 10 y concluyó con 
la celebración de una Misa so-
lemne en la Parroquia de Santa 
María Magdalena, precedida 
del rezo de un Rosario medi-
tado, con acompañamiento de 
los Misterios Gloriosos, a car-
go del Coro de Campanilleros 
de la Aurora, de la Hermandad 
de Los Humeros.

La tercera y última jor-
nada, comenzó a las 9 de la 
mañana, con la Cuarta Mesa 
Temática: “La devoción al 
Rosario: religiosidad popu-
lar y cofradías”, con cuatro 
ponencias, que nos llevaron 
hasta las 12,15, en que tuvo 
lugar la clausura del Congreso 
con la celebración de la Santa 
Misa en la Iglesia del Conven-
to de Santo Tomás de Aquino.

Una vez mas, Monte-Sion, 
ha estado presente en todo 

cuanto se relaciona con la vida de Hermandad y espero que se 
continúe en esa línea. El Congreso del Rosario nos ha resultado 
muy provechoso y enriquecedor a todos cuantos asistimos a él 
y desde aquí, felicitar a la Provincia de Hispania de la Orden de 
Predicadores por la buena organización del mismo.

Un fuerte abrazo para todos.
Rafael Buzón López

Hno. num. 90



39

Uno de los grandes anhelos que muchos 
hermanos de Monte-Sión tienen es poder con-
templar y rezarle al Señor de la Oración en el 
Huerto en un altar propio, como ya lo tuviera en 
nuestra Capilla años atrás.

Es el deseo de esta nueva Junta de Gobier-
no plantear el estudio de ejecución de un altar 
para el Señor de la Oración frente al retablo del 
Cristo de la Salud, en el lugar que actualmente 
ocupa la vidriera que representa precisamente la 
Sagrada Oración en el Huerto. Sin duda algu-
na es un proyecto complejo y que llevaremos a 
cabo a medio plazo siempre que sea viable en 
todos sus aspectos.

Es ahora en 2018 cuando se cumplen 300 
años del altar que Luis de Vilches, Maestro Ar-
quitecto, ejecutase para el Señor de la Oración. 
Resulta curioso leer en las actas de la Herman-
dad, como para poder hacer frente al gasto del 
mismo, los hermanos decidieron suspender la 
Estación de Penitencia. Así queda recogido en 
el acta del Cabildo General de Hermanos del 6 
de marzo de 1718:

“…para determinar si se ha de hacer la es-
tación de Jueves Santo a la Santa Iglesia o si se 
haría un retablo nuevo para el Santísimo Cristo 
de la Oración al Huerto en la dicha nuestra ca-
pilla, por estar viejo e indecente el que tiene. Y 
habiéndose conferido sobre los dichos dos pun-
tos largamente, se determinó el que se votase. Y 

UN ALTAR PARA EL SEÑOR DE LA ORACIÓN

por mí el dicho escribano mayor se fueron reci-
biendo los votos de cada uno. Y salió por mucha 
mayor parte de casi todos los que se hallaron 
el que se dejase por este año la dicha estación 
y que se ejecute sin dilación el hacer el dicho 
retablo a la moda moderna.”  
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Fray Ricardo de Córdoba

Días 23 al 27 de enero de 2018, a las 20:30 h, en la Capilla de Monte-Sión,

SOLEMNE QUINARIO A NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO ORANDO EN EL HUERTO

Con rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Solemne Quinario y Eucaristía; con 
predicación del

RVDO. SR. D. FéLIx CASANOVA LOBO
Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de Ntra. Sra. de la Estrella, de Valencina de la 

Concepción.

Día 28 de enero de 2018, a las 12:00 h, en la Capilla de Monte-Sión,

SOLEMNE FUNCIÓN A NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO ORANDO EN EL HUERTO

con predicación del mismo Orador Sagrado.

Días 2, 3 y 4 de febrero de 10:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:30 h., en la Capilla de Monte-Sión

SOLEMNE BESAPIES DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO ORANDO EN EL HUERTO

SOLEMNES CULTOS 
que la Pontificia, Real, ilustRe, antigua y Dominica HeRmanDaD y aRcHicofRaDía De nazaRenos De la 
sagRaDa oRación De nuestRo señoR JesucRisto en el HueRto, santísimo cRisto De la saluD, maRía 

santísima Del RosaRio en sus misteRios DoloRosos coRonaDa y santo Domingo De guzmán, 
canónicamente estableciDa en su caPilla PRoPia Del RosaRio  De monte-sión

De esta ciuDaD De sevilla, incoRPoRaDa PeRPetuamente DesDe 1697
a la basílica PatRiaRcal De san Juan De letRán De Roma

y a la esclaReciDa oRDen De PReDicaDoRes, 
consagra este año de 2018.

Tristis est anima mea usque 
ad mortem: sustinete hic, et 

vigilate mecum:

nunc videbitis turbam, quæ 
circumdabit me.

Vos fugam capietis, et ego vadam 
immolari pro vobis.
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Fray Ricardo de Córdoba

SOLEMNES CULTOS 
que la Pontificia, Real, ilustRe, antigua y Dominica HeRmanDaD y aRcHicofRaDía De nazaRenos De la 
sagRaDa oRación De nuestRo señoR JesucRisto en el HueRto, santísimo cRisto De la saluD, maRía 

santísima Del RosaRio en sus misteRios DoloRosos coRonaDa y santo Domingo De guzmán, 
canónicamente estableciDa en su caPilla PRoPia Del RosaRio  De monte-sión

De esta ciuDaD De sevilla, incoRPoRaDa PeRPetuamente DesDe 1697
a la basílica PatRiaRcal De san Juan De letRán De Roma

y a la esclaReciDa oRDen De PReDicaDoRes, 
consagra este año de 2018.

Días 14, 15 y 16 de febrero de 2018, a las 20:30 h., en nuestra Capilla,

SOLEMNE TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD
Con rezo del Santo Rosario y Santa Misa con predicación del

RVDO. SR. D. PEDRO JOSé RODRÍGUEz MOLINA,
Párroco de San Juan Bautista, de San Juan de Aznalfarache

Día 17 de febrero de 2018, a las 19:30 h.,

VÍA+CRUCIS PENITENCIAL CON LA IMAGEN 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD

Con el siguiente itinerario: Feria, Plaza de Monte-Sión, Plaza de los Maldonados, Laurel, Castellar, 
Espíritu Santo, San Juan de la Palma, Madre María Purísima, Viriato, Aposentadores y Feria. 

Día 18 de febrero de 2018, de 10:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:30 h., en nuestra Capilla,

SOLEMNE BESAPIéS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD
Día 25 de marzo de 2018 DOMINGO DE RAMOS, a las 09:00 h., en nuestra Capilla

CELEBRACIÓN DE LA SANTA EUCARISTÍA

Día 29 de marzo de 2018 JUEVES SANTO, a las 09:00 h., en nuestra Capilla

CELEBRACIÓN DE LA SANTA EUCARISTÍA

Durante todos los sábados del mes de mayo, a las 20:30 h. SOLEMNE SABATINA
En honor de NTRA. SRA. DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS CORONADA

Día 27 de mayo de 2018, a las 12:30 h., en nuestra Capilla
MISA SOLEMNE EN HONOR DE NTRO. P. STO. DOMINGO DE GUzMáN

Al finalizar la eucaristía se expondrá a veneración de los hermanos la reliquia de nuestro Santo Fundador.

El día 31 de mayo de 2018, SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DEL SEÑOR, nuestra 
Hermandad participará corporativamente en la procesión eucarística de la Santa Iglesia Catedral a la 

hora acostumbrada.
Todos los domingos y fiestas de precepto, a las 12:30 h, en nuestra Capilla, MISA DE HERMANDAD

Ecce Lignum
Crucis

In quo salus
mundi pependit
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CONVOCATORIA

de la Pontificia, Real, Ilustre y Antigua Hermandad Dominica y Archicofradía de 
Nazarenos de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, Santísimo 
Cristo de la Salud, María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada 
y Santo Domingo de Guzmán, establecida canónicamente en su Capilla propia de 
Monte-Sión, Sevilla. 

     

Por medio de la presente, de orden del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento 
de lo preceptuado en nuestras Reglas, se convoca a todos los hermanos/as mayores 
de dieciocho años de edad y con más de dos años de antigüedad en la Hermandad, 
siempre y cuando se hallen al corriente en el pago de las cuotas correspondientes a 
la mensualidad del período de celebración del Cabildo ( primer semestre incluido)  a

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS

Que se celebrará D.M. el día 28 de junio de 2018 en las dependencias de 
la Hermandad sita en calle Feria nº 29 acc., dando comienzo el Cabildo General 
Ordinario de Cuentas a las 20.00 h. en primera convocatoria y a las 20.30 h. en 
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º. Preces. 

2º. Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior. 

3º. Lectura de la memoria del ejercicio anterior 2017-2018. 

4º. Presentación y aprobación, si procede, de la cuentas del ejercicio 2017-2018

5º. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2018-2019. 

6º. Ruegos y preguntas. 

En Monte-Sión, a 12 de diciembre de 2017 

(Constan sello y rúbricas en los originales)

VºBº EL HERMANO MAYOR

Manuel Soto Díaz

EL SECRETARIO 1º

Rafael Romero Díaz
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